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Fecha de concesión: 15/12/2020 

Fecha de inicio: 01/03/2021 

Fecha de finalización: 30/06/2021 

Subvencionado por: Cabildo Insular de Tenerife 

Coste del proyecto:  2787,66€ 

Subvención concedida: 2729,25€ 

Aportación: 158,38 € 

 

Colectivo: Personas y/o familias en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo. 
Objetivo: Mejorar la situación de personas en exclusión social o en riesgo de padecerlo.  
 

 

Fecha de concesión: 02/12/2020 

Fecha de inicio: 28/12/2020 

Fecha de finalización: 27/12/2021 

Subvencionado por: Cabildo Insular de Tenerife 

Coste del proyecto:  159.900€ 

Subvención concedida: 159.900€ 

Aportación: 0 € 

 
Colectivo: Personas desempleadas de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género 

y personas en exclusión social o en riesgo de padecerla.  
Objetivo: Desarrollar itinerarios personalizados para mejorar la capacidad de inserción profesional a 
personas en exclusión social o riesgo de padecerla. 
 

 

 

Fecha de concesión: 09/10/2020 

Fecha de inicio: 30/12/20 (prórroga proyecto año 2019) 

Fecha de finalización: 29/03/2021 

Subvencionado por: Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias y Fondo 

Social Europeo. 

Coste del proyecto:  36.000€ 

Subvención concedida: 36.000€ 

Devolución subvención: 0 € 

 
Colectivo: Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerlo. 
Objetivo: Mejorar la empleabilidad y la inserción laboral, de forma estable y duradera en el 

tiempo, de las p e r s o n a s b e n e fi c i a r i a s, a u m e n t a n d o s u competitividad y proporcionando el apoyo 
que necesitan con el fin de que obtengan los conocimientos y prácticas adecuadas que mejoren su 

capacitación profesional, favoreciendo la generación de empleo. Formación a nivel teórico práctico en la 
especialidad de Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales y desarrollo de 

itinerarios integrados de inserción sociolaboral con Certificado de Profesionalidad de Nivel I 
Resultados:  25 personas formadas y 9 inserciones laborales. 
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Fecha de concesión: 08/04/2020 

Fecha de inicio: 01/01/2020 

Fecha de finalización: 31/07/2020 

Subvencionado por: Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y 

Juventud del Gobierno de Canarias 

Coste del proyecto: 67.575,55 € 

Personal: 58.939,96 € 

Desarrollo de actividad: 5.718,39 

Auditor: 1.047,20 € 

Publicidad:  0 € 

Arrendamientos: 1.870 € 

Subvención concedida: 74.800 € 

Devolución subvención:  7.224,45 € 

 

Colectivo: Población beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción (perceptores y experceptores) y 

los miembros de su unidad de convivencia. 
Objetivo: Mejorar la inclusión de aquel sector perceptor y ex perceptor de la PCI que se 

encuentra en una situación de alta exclusión social mediante su normalización social, personal y 

educativa. 

Resultados: 49 personas beneficiarias directas y 26 beneficiarias indirectamente, 476 
intervenciones psicosociales, 339 intervenciones grupales. 4 talleres impartidos divididos en 

un total de 37 sesiones 
 

 

 

Fecha de concesión: 16/11/2020 

Fecha de inicio: 01/08/2020 

Fecha de finalización: 31/12/2020 

Subvenciona: Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del 

Gobierno de Canarias  

Coste del proyecto:  

Personal: 45.443,90 € 

Desarrollo de actividad: 8.528,50 € 

Auditor: 877,60 € 

Publicidad: 0  

Arrendamientos: 0 € 

Subvención concedida: 54.850 € 

Devolución subvención: 3.955,51 € 

 

Colectivo: Población beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción (perceptores y ex-perceptores) y 

los miembros de su unidad de convivencia. 

Objetivo: Mejorar la inclusión de aquel sector perceptor y ex perceptor de la PCI que se 

encuentra en una situación de alta exclusión social mediante su normalización social, personal y 

educativa. 
Resultados: Se ha dado apoyo e intervención psicosocial a 54 personas atendidas. Se han llevado a cabo 

un total de 402 intervenciones, tanto terapia individual, como grupal a aquellas personas que así lo han 

requerido. Se han impartido un total de 6 talleres, divididos en un total de 10 sesiones con diferentes 

temáticas, atendiendo a los distintos perfiles, necesidades y objetivos, cubriendo 37 plazas. 
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